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(HIPERÓNIMAS – HIPÓNIMAS) 

 

Parte teórica: 

Algunas palabras poseen un campo significativo más amplio y extenso que otros vocablos, a los cuales incluye o 

comprende. Por ejemplo: 

 

HIPERÓNIMOS             HIPÓNIMOS 

Herramienta martillo, alicate, desarmador, etc. 

Oficio mecánica, electricidad, carpintería, etc. 

Vivienda casa, departamento, choza, etc. 

 

La palabra de mayor amplitud significa es la hiperónima y el vocablo incluido es el hipónimo. 

 

La relación de inclusión, también, se puede graficar así: 

 

astro

planeta

Marte

dinero

moneda

sol

mineral

metal

oro

 
 

De acuerdo al gráfico anterior, se puede afirmar que Marte es un hipónimo y planeta es hiperónimo; pero también es 

correcto decir que plantea es hipónimo en relación a astro que es hiperónimo Este es un caso de multiinclusión. 

 

Igual sucede con los astros dos ejemplos: 

 

Parte práctica: 

Capacidad: Comprensión lectora 

I. Menciona los hipónimos de: 

 

1) Condimento: ………………………………………………………………………………….. 

2) embarcaciones: ……………………………………………………………………………….. 

 

3) armas: …………………………………………………………………………………………. 

4) aves: …………………………………………………………………………………………… 

5) legumbres: …………………………………………………………………………………….. 

6) cereales: ……………………………………………………………………………………….. 

7) felinos: …………………………………………………………………………………………. 

8) medios de comunicación: ……………………………………………………………………. 

LA RELACION DE INCLUSION  
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9) ciudad: ………………………………………………………………………………………… 

10) oficio: ………………………………………………………………………………………….. 

 

II. Escribe el hiperónimo de: 

 

1) Ingeniero, Médico, abogado, profesor, ……………………………………………………… 

2) lechuga, tomate, acelga, espinaca, ………………………………………………………….. 

3) fresa, naranja, piña, uva, …………………………………………………………………….. 

4) zapato, zapatilla, botín, sandalia. …………………………………………………………… 

5) pulsera, collar, aretes, prendedor …………………………………………………………… 

 

¡Nos especializamos! 

 

 Escribe el hiperónimo de: 

 

1) Llama, alpaca vicuña, guanaco. ……………………………………………………………… 

2) hiena, lobo, zorro, …………………………………………………………………………… 

3) Comer, tener, amar, reir. …………………………………………………………………… 

4) Goethe, Flaubert, wilde, Kipling. …………………………………………………………… 

5) Da Vinci, Picaso, Van Gog. ………………………………………………………………… 

 

Capacidad: Producción de textos 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

01. Escribe cinco ejemplos de hiperónimos. 
 

02. Escribe cinco ejemplos de hipónimos. 
 

03. Después de cada oración presentamos un conjunto de sustantivos que tienen características comunes. Completa la 

oración usando un sustantivo que incluye a todos ellos (hiperónimo). 

 

 

 Durante el paseo a Juanito le picó un (avispa, zancudo, mosquito, araña) ………insecto………. 

 

1) Al cruzar la pista debes tener cuidado con los (automóviles, microbuses, ómnibus, motocicletas).

 ……………………………… 

2) Por su cumpleaños recibió una tarjeta y un ramo de (rosas, gladiolos, margaritas, jazmines).

 ……………………………... 

 

3) Con dificultad los recién casados consiguieron (departamento, chalet residencia, quinta)

 ……………………………... 
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4) Se enfermó del estómago porque comió en exceso (chocolates, caramelos turrones, confites).

 …………………………….. 

 

5) Del remate regresaron cargados de (camisas, blusas, pantalones, chompas) 

 ……………………………... 

 

6) Lloraba con desconsuelo porque había perdido su (muñeca, trompo, yo-yo, pelota) 

 …………………………….. 
 

¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da el dato de: 
“situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca 
base de sustentación se mantiene sin caerse”.  
 

...................................................................................
..... 


